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EXENTA No 	0 0 0 3 7 7 

PUNTA ARENAS, 	

1 3 A60 2019 
VISTO 
Lo dispuesto en la Ley N° 19.880, ,que establece 

las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la 
Administracion del Estado; en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2001, del Ministerio 
Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la 
Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administraci6n del Estado; en la 
Ley N° 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; en la Ley No 
19.891, que crea el Fondo Nacional de Desarrollo Culturas y las Artes, y su reglamento; en la 
Resolucion No 7, de 2019, de la Contraloria General de la RepUblica, y su modificacion; en la 
ResoluciOn Exenta N° 24, de 2018, que delega facultades que indica en los Secretarios Regionales 
Ministeriales; y en la Resolucion Exenta No1510, de 2018 y de la Subsecretaria de las Culturas y 
las Artes, que aprueba Bases de Concurso PUblico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las 
Artes, ambito regional de financiamiento, convocatoria 2019, en la Linea de Circulacion Regional. 

CONSIDERANDO 

Que la ley N° 21.045 cre6 el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuyo objeto sera colaborar con el Presidente de la Republica 
en el diseno, formulacion e implementacion de politicas, planes y programas para contribuir al 
desarrollo cultural y patrimonial armonico y equitativo del pais en toda su diversidad geografica 
y las realidades e identidades regionales y locales, conforme a los principios contemplados en la 
ley. Asimismo, el articulo 3 numeral 1 de la referida ley, establece como funcion del Ministerio 
promover y contribuir al desarrollo de la creaci6n artistica y cultural, fomentando la creacion, 
produccion, mediaciOn, circulacion, distribucion y difusion, de las artes visuales, fotografia, 
nuevos medios, danza, circo, teatro, diseho, arquitectura, masica, literatura, audiovisual y otras 
manifestaciones de las artes. 

Que de conformidad con el articulo 28 de la Ley 
N° 19.891 que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo 
Cultural y las Artes, dicho Fondo sera administrado por el Ministerio de las Cultures, las Artes y el 
Patrimonio. 

Que el Decreto Supremo N° 144, de 2011, del 
Ministerio de Educacion, que aprueba el Reglamento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y 
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las Artes, en su articulo 5° dispone que la asignaciem de los recursos del Fondo a los proyectos 
debera realizarse por concurso pCiblico cuyas bases determinaran el contenido de las respectivas 
convocatorias a presentar proyectos si estas son de ambito nacional o regional y si se orientan a 
una o más lineas de funcionamiento del Fondo. 

Que el mismo Reglamento, en su articulo 35, 
agrega que las bases fijaran las condiciones, plazos de postulacion y requisitos de la misma; se 
estableceran los formularios obligatorios para los proyectos y presentaciones en que deberan 
constar, al menos, el nombre del proyecto, individualizacion del responsable, fecha de recepción 
y material que se adjunta; se senalaran los criterios de evaluacion que en cada caso se 
emplearan y la ponderacion que habra de darse a estos; las garantias para asegurar el 
adecuado desarrollo de los mismos; y en general, todas las materias necesarias para Ilevar a 
cabo los concursos y seleccionar proyectos acordes a los objetivos del Fondo y sus lineas de 
funcionamiento, asi como todas las dermas materias que el reglamento establece como parte de 
los concursos. 

Que en virtud de lo anterior, el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio convoco a los concursos publicos del Fondo Nacional de 
Desarrollo Cultural y las Artes, ambito regional de financiamiento, Convocatoria 2019, en la 
Linea de Circulacion Regional, cuyas bases fueron aprobadas por la Resolucion Exenta N°1510 
de 2018 y de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes. 

Que mediante Resolucion Exenta No 277, de 2018, 
de esta Secretaria Regional Ministerial, se formalize) la designaciem de los miembros del Comite 
de Especialistas en el concurso publico antes serialado, correspondiente a esta region. 

Que en cumplimiento del procedimiento concursal 
y en relacion a las postulaciones recibidas, esta Secretaria Regional Ministerial entrego los 
proyectos recepcionados al citado Comite de Especialistas, el que en virtud de sus facultades, 
evaluo los proyectos de acuerdo a los criterios establecidos en las bases, resolviendo su 
selecciem, conforme consta en acta de fecha 12 de agosto de 2019. 

Que dado lo anterior, resulta necesaria la dictacion 
del acto administrativo que fife la selecciOn de proyectos, por tanto 

RESUELVO 

los siguientes proyectos en el 
Cultural y las Artes, ambito 
Circulacion Regional, conforme 
agosto del 2019: 

ARTiCULO PRIMERO: FbASE la seleccion de 
marco del Concurso PCiblico del Fondo Nacional de Desarrollo 
regional de financiamiento, Convocatoria 2019, en la linea 
consta en el Acta de Comite de Especialistas de fecha 12 de 

REGIDN FOLIO TiTULO RESPONSABLE RUT 
PUNTME MONTO 

ASIGNADO 
MAGALLANES 

517904 

Participacion 
conjunto 

Dalmacia en el 
festival de 

colectividades 
extranjeras 

Ushuaia 2019 

Mariana Nevenka 
Ramos Pavlov 

7357578-8 

6.76 

$ 4.080.000.- 
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MAGALLANES 

554885 

Circulacion 
obra de danza 

„
Antes que 

raiz, Tierra" 

Martin Alonso 
Andrade Reyes 

13326158-3 

6.68 

$ 4.952.150.- 

MAGALLANES 
546600 

Mitologia 
aborigen de la 

Patagonia 

Patricio Arturo 
Paredes Cardenas 

10336983-5 
7.00 

$ 1.979.800.- 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE, dentro 
del plazo de 5 dias habiles administrativos a contar de la fecha de total tramitacion del presente 
acto administrativo, lo resuelto en esta resolucion: 

- por esta Secretaria Regional Ministerial, mediante 
correo electronic°, a los postulantes de los proyectos individualizados en los articulos primero que 
hayan senalado como medio preferente de notificacion el correo electrOnico indicando dos cuentas 
para dicho efecto, de acuerdo a lo sefialado en las bases de convocatoria; 

La notificacion de los postulantes mencionados en los articulos primero, deber6 contener una 
copia de esta Resolucion Exenta. 

ARTICULO TERCERO: CERTIFIQUESE por 
esta Secretaria Regional Ministerial, el nombre de los responsables o en su defecto, de los 
respectivos representantes legales y los titulos de sus proyectos indicados en el articulo primero, 
en caso que hubiese algUn error en su individualizaciOn, sin ser necesaria la modificaciOn de la 
presente resolucion, de acuerdo al principio de economia procesal establecido en el articulo 9° de 
la Ley N° 19.880. 

ARTICULO CUARTO: ADoPTENSE por esta 
Secretaria Regional Ministerial, las medidas de comunicacion de resultados conforme se regula en 
las respectivas bases de concurso. 

ARTICULO OUINTO: TENGASE PRESENTE que 
conforme al articulo 59° de la Ley 19.880, que establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado, a los 
postulantes individualizados en el articulo primero, les asiste el derecho de interponer, en contra 
de la presente resolucion alguno de los siguientes recursos: (i) el recurso de reposicion ante 
quien firma la presente resolucion; (ii) recurso de reposicion con jerarquico en subsidio, para que 
conozca el superior jerarquico de quien firma la presente resolucion en caso que el recurso de 
reposicion sea rechazado; y (iii) recurso jerarquico ante el superior jer6rquico de quien firma la 
presente resolucion. El plazo de presentacion de los referidos recursos es de cinco dias h6biles 
administrativos (de lunes a viernes, sin contar los dias festivos) a contar de la notificacion 
ordenada en el articulo tercero. Todo lo anterior, sin perjuicio de los demos recursos que 
establezca la ley. Se hace presente que en el caso de la notificacion por carta certificada, esta se 
entendera practicada a contar del tercer dia siguiente a su recepción en la oficina de correos del 
domicilio del notificado; y en el caso de la notificacion por correo electronic°, esta se entendera 
practicada el dia y hora de su recepción por parte del notificado. 

ARTICULO DECIMO:  Una vez que se encuentre 
totalmente tramitada, publiquese la presente resolucion en el sitio electronic° de Gobierno 
Transparente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por esta Secretaria Regional 
Ministerial, con la tipologia "Fija seleccion" en la categoria "Actos con efectos sobre terceros" de 
la seccion "Actos y resoluciones"; ademas, registrese por el Departamento de Fomento de la 
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Cultura y las Artes en la tipologia "Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes" en la 
categoria "Nornina de beneficiaros de programas sociales" de la seccion "Subsidios y beneficios", 
a objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el articulo 7° de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a 
la Informacion Publica y en articulo 51 de su Reglamento. 

ANOTESE Y NOT 4  iQUESE 

KATHERI ACA CALDERON 
SEREMI. DE LAS CULTURAS, LA ARTES Y EL PATRIMONIO 

MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA 

Distribucion:  
• Gabinete Minist 
• Subsecretario de las tiiltdras y las Artes 
• Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes 
• Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 
• 1 Unidad de Fondos, SEREMI de Magallanes y de la Antartica Chilena (Original) 
• 1 Administracion regional, unidad SIGFE. (ORIGINAL) 
• 1 Abogado (de la SEREMI correspondiente). 
• 1 Unidad de Partes, SEREMI de Magallanes y de la Antartica Chilena. (Original) 
• 1 Interesados: mramospavlova,dmail.com  - mariana.ramosasonsdaiesluksic.ol -

martinv1019@hotmail.com  - askutalak.danzacontem.couo@gmail.com  - 
patricioparettiaqmail.com  - hibrisl@hotmail.com   

4 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

